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INTRODUCCIÓN 

 

En todas las disciplinas de las ciencias medicas hay una búsqueda 

permanente de nuevos conocimientos que permitan prevenir las 

enfermedades, diagnosticarlas en los estadios iniciales y tratarlas de 

forma menos invasiva, más conservadora, más eficaz y más confortable, 

no escapan de esta filosofía las ciencias odontológicas y en particular, la 

operatoria dental.   

Por lo expuesto, se ha investigado con tenacidad y constancia la 

posibilidad sustituir los elementos rotatorios empleados para la 

eliminación de los tejidos duros del diente, sean estos sanos o enfermos, 

con el objetivo de que este reemplazo evite los mencionados 

inconvenientes. 

Hoy puede constatarse que en pos de estos objetivos se han realizado 

esfuerzos durante varias décadas para perfeccionar los dispositivos 

denominados de ¨aire abrasivo¨, además, en los últimos diez años ha 

irrumpido en la literatura especializada otras de las llamadas tecnologías 

emergentes, con características absolutamente innovadoras; nos 

referimos a la tecnología laser,  así tenemos el láser Erbium Yag. 

Este laser tan valioso en la vida moderna, tiene un poder destructivo 

increíble, esa es la razón por la cual se ha realizado este trabajo de 

investigación ya que se le debe dar un correcto uso al laser Erbium Yag 

para que sea totalmente beneficioso tanto para la salud de las personas 

como para su comodidad. 

Es por eso que el presente proyecto de tesis tiene como finalidad 

descubrir las diversas propiedades y aplicaciones del láser y, por sobre 

todo, su gran importancia y utilidad en el campo de la operatoria dental. 

Dado que el siguiente proyecto de tesis está estructurado bajo el 

esquema de Investigación de campo y basado en un diseño descriptivo 

permitirá lograr resolver una de las problemáticas existentes en la 

odontología moderna. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Existe un alto índice de pacientes que manifiestan molestia durante la 

operatoria dental, ya que al eliminar el tejido cariado mediante 

instrumental rotatorio se provoca dolor al paciente y desgaste 

innecesario de tejido sano, sobre todo en dientes anteriores debido a 

la estética. 

Formulación del problema 

¿Cuáles son las causas por las que se produce dolor y desgaste 

innecesario de tejido sano durante la remoción de caries utilizando 

instrumental rotatorio? 

Causas:  El dolor durante el proceso de remoción de caries se 

produce por el contacto íntimo del instrumental rotatorio con los 

túbulos dentinarios los cuales poseen terminaciones nerviosas 

provenientes de la pulpa dentaria, especialmente en cavidades 

profundas donde la dentina se encuentra en un estado de mayor 

exposición.  

Por otro lado, el desgaste innecesario de tejido sano durante la 

remoción de caries se traduce en una deficiente conformación de la 

cavidad y por lo consiguiente un tratamiento poco efectivo. 

Efectos: El dolor al momento de la remoción de caries, produce en los 

pacientes un estado de incomodidad y por tanto un incremento del 

temor de volver a la consulta odontológica.  

Además de la obtención de resultados estéticos de muy baja calidad.  

En tal virtud se plantea el siguiente problema de investigación. 

¿De qué manera disminuiría el dolor y desgaste innecesario de tejido 

dentario sano durante la remoción de caries mediante el uso del láser 

Erbium Yag en  restauraciones estéticas de dientes anteriores? 
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Delimitación del problema 

Tema: Restauraciones estéticas en dientes anteriores mediante el uso 

de láser Erbium Yag. 

Objeto del estudio: Restauraciones estéticas mediante láser Erbium 

Yag. 

Campo de acción: Remoción de caries en dientes anteriores 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 

Periodo: 2012 - 2013 

Área: Pregrado. 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Que se conoce acerca del laser Erbium Yag en la aplicación a la 

odontología estética? 

¿Qué importancia tiene establecer el uso, de laser Erbium Yag en 

restauraciones estéticas de dientes anteriores? 

¿De qué manera beneficiara a la odontología este trabajo de 

investigación? 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el uso del laser Erbium Yag en restauraciones estéticas de 

dientes anteriores, para evitar el dolor y desgaste innecesario de tejido 

dentario durante la remoción de caries. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Determinar el funcionamiento y la efectividad de esta técnica en el 

tratamiento de la caries. 

 Aplicar los procedimientos aprendidos del uso de laser Erbium Yag en 

operatoria dental. 

Revisar otras investigaciones similares acerca del uso de laser en 

operatoria dental. 
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1.4 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

Esta investigación es importante puesto que va a determinar el uso del 

láser Erbium Yag dentro del campo de operatoria dental de manera 

beneficiosa ya que este láser tiene capacidad de acción selectiva y 

puntual, logrando cavidades más conservadoras y evitando el riesgo 

de cometer iatrogenia. 

El aporte de otros autores ayuda a que esta investigación sea más 

sencilla en la labor de encontrar resultados,  ya que al obtener casos 

clínicos de investigaciones ya realizadas garantiza el éxito de  

encontrar respuestas satisfactorias que puedan ayudar al estudiante y 

al profesional odontólogo.  Por lo tanto esta investigación tiene como 

finalidad dar a conocer los beneficios del laser Erbium Yag en 

operatoria dental específicamente en restauraciones estéticas de 

dientes anteriores. 

Los principios de esta investigación se basan en un enfoque científico, 

mismo que conlleva a la determinación del problema y su objeto de 

estudio, no sin antes considerar las variables bajo la mirada crítica y 

constructiva de diferentes autores, lo que nos conduce a un trabajo 

significativo. 

Es válido recalcar que la presente investigación basa su desarrollo en 

los aspectos legales que a continuación expresamos. 

Los principios legales basan su desarrollo en la Constitución de la 

República del Ecuador Sección Quinta.  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un derecho ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía 

de la igualad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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Art. 27.- La educación se centrara en el ser humano y garantizara su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia, será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad 

y calidez; impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz, estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar, la educación es indispensable para 

el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un 

país soberano. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos, se garantizara el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. Es derecho sociedad que aprende, el estado promoverá 

el dialogo intercultural en sus múltiples dimensiones, el aprendizaje se 

desarrollara de forma escolarizada de toda persona y comunidad 

interactuar entre culturas y participar en una y no escolarizada, la 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 29.- El estado garantizara la libertad de enseñanza, la libertad de 

catedra en la educación superior de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la liberta de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

 

1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que se llevara a cabo mediante 

recursos bibliográficos que garantizan su ejecución en un tiempo 

previsto y con la característica de calidad. 
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       CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES 

Esta especial forma de energía fue obtenida por primera vez en mayo 

de 1960 y desde 1964 se ha intentado utilizarla para el corte de tejidos 

duros. Las primeras experiencias fueron decepcionantes puesto que 

se obtuvieron resultados muy pobres con efectos secundarios 

importantes. 

El hecho de que no se encontrara el laser adecuado postergo su 

empleo en operatoria dental, porque la gran facilidad para cortar los 

tejidos dentarios duros no permitía evitar el calentamiento de la pieza 

dentaria con la consiguiente producción de carbonización, fisuras y 

lesiones irreversibles del tejido pulpar circundante. 

Desde la creación del primer láser de rubí en 1960 por Theodor 

Maiman, la odontología intentó aplicar dicho avance tecnológico en su 

área.   

Casi 40 años han pasado desde que ese primer láser fue inventado y 

aún el campo de los láseres y sus aplicaciones está lejos de ser 

agotado. El uso potencial de los láseres como "fresas" ha sido un 

sueño tanto de pacientes como de los odontólogos ya que sabemos 

que el mayor factor generador de ansiedad en la consulta odontológica 

es, sin lugar a dudas, el instrumental rotatorio, señalado como el 

componente más traumático en la terapéutica dental. 

Recién en 1997 la FDA (Foods and Drugs Administration de los 

Estados Unidos) aprobó el primer laser para el corte de tejidos duros y 

autorizo su empleo en odontología. Este laser, es conocido como 

Erbium Yag (erbio: itrio – aluminio – granate), es invisible y está 

ubicado en la zona infrarroja del espectro electromagnético. Fue 

seleccionado porque es el que ha acumulado la mayor cantidad de 

evidencias científicas y experiencias clínicas que avalan su utilización 

en tejidos duros. 
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Aquí citamos algunas investigaciones realizadas: 

Paghdiwala analizó in vitro el potencial de un Laser Erbium Yag  para 

realizar apicectomías. Lo resaltante de este estudio para la 

Odontología restauradora es que se observó que este tipo de laser, a 

un nivel bajo de energía por pulso y sin utilizar agua, produjo 

derretimiento y sellado de los túbulos dentinarios y vaporización de la 

matriz orgánica. La presencia del rocío de agua redujo 

considerablemente el área de carbonización en la superficie de corte y 

el aumento de temperatura.  

La presencia de agua sobre la zona de trabajo favorece el fenómeno 

de ablación, minimiza la sensación dolorosa y evita la desecación de 

los tejidos duros. 

Wigdor H., ABT Elliot, Ashrafi S., Joseph T. y Walsh Jr. compararon el 

uso de instrumental rotatorio con el uso del Laser Erbium Yag  sobre la 

superficie dentaria.  

El Laser Erbium Yag  se utilizó a un pulso de 250 microsegundos a 

una longitud de onda de 2940 nanómetros; el poder de energía por 

pulso fue de 500 mJoules. No observaron ningún cambio ni diferencia 

al utilizar cualquiera de los dos instrumentos. La superficie dentinaria 

tratada con el Laser Erbium Yag  presentaba algunos restos negros de 

tejido, pero no existía ningún signo de carbonización. Los dientes 

tratados con este laser no presentaron cambios en su arquitectura 

odontoblástica y no se observó infiltrado inflamatorio. En ningún caso 

observaron cambio pulpar alguno, inclusive a niveles de energía altos 

y en sólo cuatro días existió formación de dentina reparadora en la 

zona adyacente al área irradiada por el laser. Esto sugiere que la 

radiación Erbium Yag  estimula la formación de dentina reparadora. Se 

desconoce la razón de esta estimulación. 

Francischetti realizó un estudio en 180 pacientes, en los que se 

realizaron todo tipo de cavidades con Erbium Yag  posteriormente 
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fueron obturadas con resina, sin utilizar bases en las lesiones 

profundas y sin grabar el esmalte o la dentina con ácido fosfórico.  

En todos los casos se realizó un decorticado alrededor de la cavidad 

con el mismo láser pero desfocalizado y con energía reducida para 

evitar microfiltración marginal posterior en las restauraciones. El 

tiempo promedio de la realización de las cavidades fue de 45 

segundos. Ninguna de las restauraciones requirió anestesia. Al cabo 

de ocho meses todas las restauraciones permanecían en boca y sin 

recidiva de caries. 

En la conferencia de San Diego de la IADR (International Association 

for Dental Research) realizada en 2002, se presentaron varios trabajos 

acerca del Erbium Yag.  

Bertrand y Cols estudiaron los efectos de la radiación del láser de 

Erbium Yag sobre la microdureza de la dentina humana, encontrando 

una disminución del 16,5% de la dureza de la dentina en los casos 

tratados con laser vs 12,6% en los casos tratados con grabado ácido. 

La disminución de la microdureza fue de 19,5% cuando la radiación 

con laser era seguida por grabado ácido. 

En otro estudio similar, Svizero y Cols evaluaron la resistencia a caries 

secundaria en cavidades preparadas con Erbium Yag  y piedra de 

diamante, encontrando mayor microdureza en los dientes preparados 

con Erbium Yag  sin diferencias en cuanto al material restaurador 

utilizado. 

Ramos R. P. y Cols estudiaron el efecto del láser Erbium Yag  en la 

fuerza adhesiva de la dentina utilizando diferentes sistemas adhesivos, 

encontrando una disminución en la fuerza de adhesión en todos los 

casos en los cuales la superficie dentinaria fue tratada con Erbium Yag  

sin embargo, los niveles variaban dependiendo del material utilizado 

(adhesivos autoacondicionantes y agentes adhesivos convencionales). 

Similares fueron las conclusiones de los estudios de Munck y cols., 

quienes demostraron que las cavidades preparadas con este laser son 

menos receptivas a las restauraciones adhesivas que las cavidades 
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preparadas con turbina y los estudios de Golcalves y Cols quienes 

determinaron que el tratamiento con Erbium Yag en esmalte dental no 

incrementa la resistencia de adhesión de las resinas. 

Navarro R.S. y Cols realizaron pruebas de fuerza adhesiva del esmalte 

y la dentina tratados por Erbium Yag  y sistema adhesivo 

autoacondicionante o sistema adhesivo convencional.  

Encontraron mejores resultados en el esmalte tratado con el sistema 

adhesivo autoacondicionante, mientras que en la dentina los 

resultados fueron similares, tanto en los casos tratados con sistemas 

adhesivos convencionales, como en los casos tratados con el sistema 

adhesivo autoacondicionante.  

Legramandi y Cols recomiendan el uso de grabado con ácido fosfórico 

posterior a la aplicación del Laser Erbium Yag  para obtener mejor 

unión entre la dentina y las resinas, según los resultados de su estudio 

acerca de los efectos de este laser en la adhesión de las resinas. 

Souyias y Cols estudiaron el efecto del Laser Erbium Yag  y los 

instrumentos rotatorios en preparaciones de resina, obteniendo 

microfiltración marginal en menor grado a nivel oclusal y en mayor 

grado a nivel cervical utilizando el Laser Erbium Yag  para la 

preparación cavitaria.  

Ramos A y Cols evaluaron la microfiltración marginal en 

restauraciones clase V de dientes primarios preparados con Erbium 

Yag  y otros preparados convencionalmente con instrumental rotatorio 

de alta velocidad, obturados con vidrio ionomérico y resina compuesta.  

Los menores grados de microfiltración se obtuvieron en los casos 

tratados con Laser de Erbium Yag  y obturados con resina compuesta. 

Chimello y Cols estudiaron el efecto del Laser Erbium Yag  y el aire 

abrasivo en la fuerza de adhesión de dos sistemas restauradores, 

encontrando que el tipo de tratamiento superficial en la dentina influye 

en la fuerza adhesiva del sistema restaurador; la sola utilización del 

Laser de Erbium Yag  no proporciona una efectiva fuerza adhesiva y el 
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aire abrasivo de óxido de aluminio puede mejorar la adhesión, 

dependiendo del material utilizado. 

Otro estudio comparó el uso de instrumental rotatorio convencional, 

aire abrasivo y Laser Erbium Yag  en cavidades clase V restauradas 

con resina.  

Al microscopio electrónico, el mejor sellado marginal en la región 

oclusal se obtuvo en las preparaciones con turbina y grabado ácido y 

en las preparaciones con Erbium Yag  y grabado ácido convencional.  

El mayor grado de microfiltración se obtuvo en el grupo preparado con 

Erbium Yag  tanto para la eliminación de caries como para el grabado 

de la superficie. A nivel cervical, los mejores resultados se obtuvieron 

con la utilización de la turbina y el grabado ácido. Este estudio 

demuestra que la utilización de aire abrasivo o el Laser Erbium Yag  

no eliminan la necesidad de realizar el grabado ácido.  

Esto está respaldado por los trabajos de Walden y cols., quienes 

estudiaron la fuerza adhesiva en esmalte después de recibir 

tratamiento y acondicionamiento del Laser  Erbium Yag  encontrando 

que el acondicionamiento con laser no mejora la fuerza adhesiva en el 

esmalte y por el trabajo de Proto y Cols que evaluó la tensión de la 

fuerza adhesiva de diferentes sistemas en dentina irradiada con 

Erbium Yag  concluyendo que los mejores valores de adhesión se 

logran con grabado de ácido fosfórico al 37% . 

Aplicaciones clínicas del láser de Erbium: Yag  

España - Barcelona,  abril del 2012 

Dr. Josep Arnabat-Dominguez  

Presidente de la Sociedad Española de Laser Odontoestomatologico y 

Co-Director del Máster de Láser en Odontología EMDOLA de la 

Universidad de Barcelona. 
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Dr. Antonio España Tost. 

Preparación de cavidades. 

Una de las principales ventajas de estos láseres es la posibilidad de 

realizar los tratamientos de terapéutica dental sin la utilización de 

anestesia local o regional.  

Según la literatura, se puede llevar a cabo hasta un 90% de los casos 

de terapéutica dental conservadora prescindiendo de la anestesia 

local.  

Para ello es muy importante el uso del spray de agua/aire, tanto para 

minimizar la sensación dolorosa, como para favorecer el efecto de 

ablación de los tejidos duros dentarios. 
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FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1 Dientes anteriores 

Incisivos Centrales Superiores  

Erupción de 7 a 8 años  y raíz completa a los 10 años. 

En la cara vestibular el contorno mesial de la corona es mas convexo, con 

la cresta de la curvatura, proximal la ángulo mesioincisal .El contorno 

distal de la corona es más convexo que mesial .El contorno cervical de la 

corona sigue en dirección semicircular, con la convexidad hacia la raíz. La 

cara lingual es mas plana que el lateral ya que la corona es generalmente 

lisa y por debajo de la línea cervical aparece una ligera convexidad 

llamada cíngulo. La cara mesial es más corta y redondeada que la distal 

desde el borde cervical hasta el borde incisal y en su borde mesial es 

recto; la cara incisal presenta vértices mesiovestibulares; ya que tiene 

cuatro lóbulos y en la cara incisal se pueden llegar a marcar tres de ellos. 

Su función masticatoria es de corte, también tiene función estética por q si 

no estuviera se vería mal otra de las funciones podría ser de fonación por 

q al momento de hablar apoyamos la lengua en ellos y soporte del labio.   

Incisivo Lateral Superior  

Erupción 8 a 9 años  y raíz completa  a los 11 años.  

La cara vestibular presenta una cresta incisal redondeada y los ángulos 

mesiales y distales igualmente redondeados la cara vestibular es más 

convexa que la del incisivo central, excepto en algunas formas cuadradas 

y planas. La cara lingual presenta sus crestas marginales muy marcadas 

y su cíngulo es prominente y con tendencia a presentar profundos surcos 

de desarrollo dentro de las fosas linguales. Su raíz es dos veces el 

tamaño de la corona se estrecha desde la superficie cervical al ápice y 

esta inclinada hacia el lado distal.  

 

 

 

Caninos Superiores. 

Erupción de 11 a 12 años  y raíz completa de 13 a 1 5 años.  
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En la cara vestibular el lóbulo central más desarrollado, cúspide esta al 

centro del diente es más prominente ligeramente su cúspide carga al lado 

mesial.                                                                                                                                  

Tiene una sola raíz por lo que se presenta un solo conducto. Su función 

masticatoria es la de desgarrar al mismo tiempo tiene la función de 

proteger a los dientes anteriores y como todos los dientes anteriores tiene 

la función de soporte de labia  

Incisivos Centrales Inferiores  

Erupción de  6 a 7 años  y raíz Completa a los 9 años. 

La cara vestibular habitualmente es lisa, con la superficie aplanada en el 

tercio incisal; excepto en las diente de reciente erupción, los incisivos 

centrales conservan pocos trazos de las líneas de desarrollo. La raíz es 

plana con una amplia depresión que ocupa la mayor parte de su longitud 

Incisivos Laterales Inferiores                                                                                               

Erupción 7 a 8 años y raíz completa 10 años. Las caras vestibular y 

lingual presentan un surco cervicoincisal profundo, corto y vulnerable a la 

caries.                                                                                                            

En la cara mesial y distal  el borde incisal desciende ligeramente en 

dirección distal, el contacto distal esta hacia cervical y esto permite el 

contacto mesial del canino, la cara distal presenta normalmente una 

concavidad profunda por encima de la línea cervical; la cara mesial 

normalmente es más larga que la distal. 

Canino Inferior 

Erupción 9 a 10 años  y raíz completa 12 a 14 años. 

En la cara vestibular la cúspide está cargada hacia mesial es más liso, su 

corona es más larga. La cara lingual es aplanada ya que tiene el cíngulo 

liso y poco desarrollado la cresta marginal destaca muy poco. Función 

masticatoria es la de desgarrar al mismo tiempo tiene la función de 

proteger a los dientes anteriores y como todos los dientes anteriores tiene 

la función de soporte de labio.  

 

2.2 Principios generales de las preparaciones dentarias 
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Cuando un diente ha sufrido una pérdida de sustancia en sus tejidos 

duros presenta una alteración de color, forma o tamaño y es necesario 

restaurarlo con materiales y técnicas adecuadas. 

Este procedimiento se debe llevar a cabo a causa de la incapacidad del 

diente para neoformar sus tejidos duros destruidos. 

Si bien es cierto que la pulpa puede formar nueva dentina, lo hace en la 

profundidad de la cámara y como defensa ante un ataque recibido, no 

para reparar la pérdida de sustancia en la superficie del diente 

Como los tejidos duros remanentes pueden haber quedado afectados por 

el proceso que causo la alteración de o la destrucción parcial del diente, a 

veces es necesario actuar sobre ellos con el objetivo de modificar o 

eliminar los tejidos enfermos debilitados o pigmentados para lograr un 

resultado biológico, mecánico y estético adecuado y de larga duración 

tendiente a devolver a la pieza dentaria su integridad anatomofisiologica, 

rehabilitándola en su función en el aparato masticatorio. 

Cuando se utilizan materiales no adhesivos, la operatoria debe 

extenderse a otras aéreas de tejido sano para asegurar la permanencia 

de la restauración en boca, mediante maniobras de retención y anclaje. 

En cambio, cuando se utilizan materiales o técnicas adhesivas como 

ionómeros, compómeros y Composites, el diente se puede restaurar con 

mínimo o ningún desgaste de tejido sano. 

Para evitar la repetición del proceso destructivo en zonas vecinas, en 

algunos casos incluso es necesario extender los límites de la restauración 

a regiones más accesibles a la limpieza o más seguras efectuando 

extensión preventiva. 

En otros casos esta extensión preventiva se reemplaza por una maniobra 

como la ameloplastia, el sellador o la combinación de ambos. 

La excavación, el desgaste o la modificación de los tejidos duros del 

diente se pueden realizar con:  

Instrumental cortante de mano. 

Instrumental rotatorio de diferentes velocidades 
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 Aire mezclado con abrasivo 

Laser de alta penetración como el Erbium Yag 

Ultrasonido.  

Según el instrumental utilizado, las paredes pueden quedar lisas, 

medianamente rugosas, o muy rugosas, por lo que exige una etapa de 

terminación de paredes. 

En todas estas maniobras se debe proteger la integridad de la pulpa y no 

afectar los tejidos periodontales. 

Todos estos además de otros obedecen a exigencias técnicas, 

constituyen lo que se denomina preparaciones, término que se aplica no 

solo a cavidades sino a superficies, coronas o a la totalidad del diente. 

Preparación cavitaria es la forma interna que se le da a un diente para 

poder reconstruirlo con materiales y técnicas adecuadas que le devuelvan 

su función dentro del aparato masticatorio  

 

2.2.1 Objetivos de una preparación 

Los objetivos de una preparación son: 

Apertura de los tejidos duros del diente para tener acceso a la lesión. 

Extensión de la brecha hasta obtener paredes sanas y fuertes sin debilitar 

el remanente dentinario. 

Conformación para proporcionar soporte, retención y anclaje a la 

restauración 

Eliminación de los tejidos deficientes (cariados, descalcificados etc.) 

Ejecución de maniobras preventivas para evitar un nuevo desarrollo de 

caries 

Protección de la biología pulpar, debe facilitar la restauración mediante 

técnicas y maniobras complementarias. 

Toda preparación cavitaria debe tener las siguientes finalidades:  

Finalidad terapéutica, esto es cuando se pretende devolver al diente su 

función perdida por un proceso patológico o traumático o por un defecto 

congénito. 
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Finalidad protésica, que quiere decir servir de sostén a otro diente, 

ferulizar, modificar la forma, cerrar diastemas, o como punto de apoyo de 

una reposición protésica. 

Finalidad preventiva, evitar una posible lesión. 

Finalidad mixta, cuando se combinan varios factores. 

De acuerdo a la filosofía expresada con anterioridad de la operatoria 

dental integral y teniendo como objetivo principal el bienestar del paciente 

y no el simple relleno o modificación del diente, antes de comenzar la 

preparación se requiere en primer lugar escuchar lo que relata el paciente 

y registrar los requerimientos biológicos, mecánicos y estéticos que 

necesite el paciente. 

 

2.2.2. Factores cavitarios 

En toda preparación se debe prestar atención a los siguientes factores: 

Espesor del esmalte; zona amelodentinaria; espesor de la dentina; 

profundidad total; algulación del ángulo cavo superficial; angulación de la 

pared con respecto a la superficie libre del diente; si los ángulos son 

agudos redondeados o biselados; zona o línea amelocementaria; biseles; 

etc. 

Para armonizar las maniobras operatorias que toda preparación requiere 

es necesario adoptar un plan de tratamiento y cumplirlo fielmente. 

Un excelente resultado es la consecuencia de lógica de todas las 

maniobras efectuadas de acuerdo a un ordenamiento metódico y racional 

con criterio biomecánico. 

Se debe  tener en cuenta la necesidad imperiosa de no eliminar mas 

tejido dentario que el estrictamente necesario e indispensable para el 

cumplimiento de las maniobras respectivas, así como no dañar los tejidos 

vivos dentro y fuera del diente. 

La conformación de la cavidad es un tiempo operatorio que comprende 

los siguientes pasos: contorno, resistencia, profundidad, conveniencia y 

extensión final.  
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Los objetivos son obtener un contorno cavitario preliminar que permita la 

total eliminación de los tejidos lesionados y cumpla con ciertos requisitos 

esenciales; lograr formas de resistencia que permitan soportar las fuerzas 

masticatorias y evitar el desplazamiento del material de obturación, sin 

peligro de fractura dentaria; obtener una profundidad cavitaria que permita 

eliminar los tejidos deficientes e insertar el material de restauración sin 

debilitar ni dañar el diente ; lograr formas de conveniencia que permitan 

una buena instrumentación de las partes menos accesibles de la cavidad 

o faciliten la posterior obturación; obtener finalmente la extensión 

definitiva de la cavidad con ubicación de los bordes cavitarios en zonas 

más adecuadas por motivos mecánicos, estéticos, o funcionales. Estos 

objetivos se pueden cumplir en forma simultánea durante el desarrollo de 

este tiempo operatorio. La preparación dentaria variara de acuerdo con el 

material elegido ya que cuando se va a restaurar el diente con materiales 

y técnicas adhesivas, algunas de las maniobras previamente citadas son 

innecesarias. 

 

2.3. Aplicaciones del láser de Erbium Yag en la Odontología 

Moderna. 

Las  modificaciones que podemos ejercer sobre los tejidos humanos al 

incidir con un  láser dependen de qué tipo de emisión de luz láser sea y 

de la mayor o menor energía con que la apliquemos. 

El láser  Erbium Yag en la actualidad es utilizado en diferentes campos de 

la odontología, como por ejemplo en operatoria dental mediante la 

eliminación de tejido cariado, preparación cavitaria y acondicionamiento 

de la superficie dentaria para recibir al material de restauración 

Además de numerosas aplicaciones en el área de endodoncia debido a 

que la incidencia del láser sobre las paredes del conducto es muy oblicua 

y por tanto, prácticamente perpendicular a la dirección de los túbulos 

dentinarios.  

La aplicación de láser de estas paredes de los conductos puede resultar 

sumamente útil para deshacernos de los gérmenes que han resistido los 
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abundantes y profusos lavados con el hipoclorito al 5% o la c1orhexidina, 

que son más de los que nos imaginamos.  

Además facilita la instrumentación manual, preparación biomecánica y 

secado del conducto. 

En  periodoncia favorece la ablación del cálculo, tratamiento de bolsas 

periodontales, gingivectomías, gingivoplastias, osteotomías, 

amputaciones radiculares y efecto bactericida a bajo nivel de energía.  

Si la aplicación es adecuada, la respuesta clínica es buena. Si lo 

deseamos, la energía transmitida es capaz de desprender el cálculo de la 

superficie radicular y de eliminar, al mismo tiempo, una gran cantidad de 

gérmenes patógenos de la bolsa periodontal, propiciando una curación de 

especiales características debido al cambio de flora que parece inducir.  

Se utiliza en implantología para exponer el tapón de cicatrización del 

implante y tratamiento de periimplantitis. 

En  prótesis se logra el acondicionamiento de la dentina previo al 

cementado con resinas y remodelado gingival previo a la toma de 

impresiones. 

En cuanto a cirugía de tejidos blandos se puede realizar algunas cirugías 

mínimamente agresivas como extirpaciones de pequeños fibromas, hi-

perplasias y papilomas, o gingivectomías de limitada extensión y también 

se ha utilizado el laser Erbium Yag en el tratamiento de leucoplasias, 

leucoqueratosis, cirugía pre protésica, e incluso vestibuloplastias y 

frenectomías con resultados muy satisfactorios  

La técnica no puede ser más simple. No es preciso suturar la herida. Y, 

sobre todo, la cicatrización es excelente y rápida..  

Todo esto hace que muchas lesiones benignas que el odontólogo general 

deja de tratar normalmente pasan a serlo de un modo sistemático y 

llevado a cabo con éxito. Las posibilidades terapéuticas de las clínicas 

equipadas con este láser aumentan sensiblemente y el perfil profesional 

de la consulta mejora notablemente.  

Vale la pena hacer mención especial del tratamiento de una lesión tan 

frecuente y molesta como las aftas. Sin anestesia de ningún tipo se 
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recorre toda la superficie del afta con disparos del láser con 100 mJ de 

potencia y 6 Hz de frecuencia. Los efectos son espectaculares por cuanto 

el dolor desaparece de inmediato, la curación se acelera sensiblemente y 

no aparecen recidivas tempranas 

El  láser de Erbium Yag, en virtud de su alta eficiencia de corte, precisión, 

ausencia de ruido y vibración, producen menos ansiedad en el paciente, 

lo cual representa un gran beneficio en la clínica odontológica.  

 

2.3.1  Laser  en operatoria dental. 

Las primeras experiencias realizadas con la intención de cortar los tejidos 

duros dentarios con laser fueron decepcionantes. 

Entre los diversos factores que contribuyeron con este fracaso inicial 

pueden citarse: la expectativa exagerada, los limitados conocimientos 

acerca de las propiedades de los láseres en cada longitud y el 

desconocimiento de las propiedades ópticas de los tejidos irradiados. 

A partir de estas experiencias y del análisis de distintos trabajos de 

investigación realizados a posterior, la interacción láser – tejidos duros y 

los efectos resultantes pueden ser simplificados de la siguiente manera:  

Cuando existe una lesión sobre la superficie del esmalte dental es 

necesario reemplazar el tejido perdido a través de un material restaurador 

con el fin de devolver al diente la función y la estructura perdida. Para ello 

se hace necesario que el esmalte dental sea grabado mediante agentes 

como el ácido ortofosfórico al 37% y el láser al realizar la preparación 

cavitaria  aportan una superficie apta y adecuada para la adhesión. 

El láser Erbium Yag se permite remover esmalte y dentina más 

eficientemente, disminuyendo la probabilidad de ocasionar daños 

pulpares. Es útil en la preparación de cavidades, y disminuyen el uso de 

soluciones anestésicas locales en la práctica odontológica. 

El láser Erbium Yag  es un sistema muy prometedor porque la emisión de 

su longitud de onda coincide con la mayor absorción del agua, de todos 

los tejidos biológicos, incluyendo esmalte y dentina.  
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Esta emisión de energía es bien absorbida por la hidroxiapatita y se ha 

comprobado que remueve el tejido dental duro más efectivamente que 

otros sistemas láser. 

El uso de este láser modifica el esmalte dental y mejora la adhesión de 

las restauraciones al lograr una superficie microscópicamente rugosa 

como consecuencia de la ablación ocasionada mediante micro 

explosiones, que hace de este tipo de láser una buena opción para el uso 

de sistemas adhesivos. 

Esta  investigación en un aporte de la Dra. Rossana Di Stefano, la misma 

que se basa en el empleo del laser Er: YAG de 2.940 nm de longitud de 

onda, que es intensamente absorbido por el agua y en una síntesis 

comparativa puede decirse que esta absorción es diez veces mayor que 

la de laser de CO2 y 20.000 veces mayor que la de laser Nd: Yag. El láser 

Erbium Yag  por su longitud de onda es bien absorbido, tanto por el agua 

que contienen los tejidos blandos como por los cristales de hidroxiapatita 

presentes en los tejidos duros. Estas características hacen posible que 

estos láseres puedan ser absorbidos por los tejidos duros. 

El laser Erbium Yag  opera en modo pulsado. Esto significa que la energía 

laser es emitida en pulsos de muy corta duración (aproximadamente 

1/10.000 de un segundo) que ocurre a niveles de repetición de 1 a 100 

pulsos por segundo.  

La operación pulsada es muy importante debido a que permite la 

administración de altas energías laser a unas áreas de tejido muy 

pequeñas, sin afectar la temperatura del tejido circundante.  

Posee longitud de onda invisible y un haz apuntador de laser de diodo 

rojo, el cual permite al operador ver el tejido apuntado. La proyección del 

rayo laser sobre ese tejido se llama punto.  

La longitud de onda del laser Erbium Yag es absorbida altamente por 

hidróxido de apatita. Este es el secreto para el efecto eficiente de ablación 

o corte térmicamente no invasivo, en los tejidos dentales duros.  
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El efecto se debe a una vaporización selectiva del agua que rebota en la 

dentina y el esmalte. La expansión del agua produce alta presión, 

ocasionando la remoción del tejido dental duro, por las llamadas micro-

explosiones. El hidróxido de apatita no se derrite durante la ablación 

porque casi toda la energía es utilizada por la evaporación del agua. 

La remoción es mayor en dentina cariada, comparada con dentina sana y 

a su vez es más fuerte en la dentina que en el esmalte. Esto se debe a los 

diferentes contenidos de agua presente en los tejidos. Debido a la 

preparación libre de contacto que se obtiene con este laser, se pueden 

lograr efectos de eliminación óptimos, con una alta reducción de 

sensación de dolor. 

Entre las consideraciones generales tenemos el tamaño de la superficie 

de tejido expuesta, depende de la distancia entre la pieza de mano del 

Erbium y el tejido a tratar. La densidad de energía máxima se obtiene 

cuando el rayo está enfocado a la superficie del tejido. El foco está 

aproximadamente a 1.5 cm del tejido y  puede encontrarse fácilmente al 

observar el tamaño del rayo apuntador. Este foco se encuentra entre la 

pieza de mano y la superficie del diente, donde el tamaño del punto del 

rayo es el mínimo.  

Una recomendación de gran importancia durante la activación del Erbium 

Yag, es la refrigeración, durante la ablación, del tejido dental duro para 

prevenir el aumento de temperatura y desecación del tejido, lo cual 

provocaría una disminución de la eficiencia de la ablación. 

La preparación de la cavidad se hace mediante un movimiento continuo y 

lento del  láser a lo largo del área de preparación. El corte preciso se logra 

en los tejidos dentales duros y en los compuestos de relleno. 

 Entre sus múltiples ventajas encontramos  que mediante el uso de laser 

Erbium Yag se puede brindar un tratamiento de no contacto, sin 

vibraciones produce un efecto esterilizante de la superficie tratada demás 

de realizar una ablación selectiva.  
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La ablación de las lesiones por caries es mayor debido al alto contenido 

orgánico y de agua, en comparación con el esmalte y la dentina. Por lo 

tanto, la luz láser, elimina más rápidamente el esmalte y la dentina 

desmineralizada y cariada (a energías menores) comparado con el tejido 

intacto.  

Entre las aplicaciones del láser Erbium Yag en tejido dental duro tenemos: 

Remoción de esmalte 

Energía: 180 a 350 mJ Frecuencia: 8 a 14 Hz  

El esmalte tiene un contenido relativamente bajo tanto orgánico (2 vol. %) 

como de agua (<8 vol. %). Las densidades de energía requeridas para 

remoción de esmalte son por tanto mayores que las que se necesitan 

para remover dentina.  

Debido a la alta absorción de la luz del laser Erbium Yag en el agua es 

posible también eliminar esmalte sano intacto. Por lo tanto, se puede 

llegar hasta la caries a través de cortes, eliminando el esmalte superficial 

con el laser.  

Se debe refrigerar con agua durante la ablación, para prevenir 

desplazamiento y daño del tejido pulpar. En niños es recomendable el uso 

de parámetros de energía bajos de 160 a 220 mJ, ya que debido a las 

características de este esmalte, la ablación es muy rápida. 

Remoción de dentina 

Energía: 200 a 340 mJ. Frecuencia: 5 a 12 Hz  

La cantidad de agua (25 vol. %) y el contenido orgánico (30 vol. %) que 

posee la dentina es mayor que en el esmalte, de ahí que la eficiencia de 

la luz laser sea más alta.  

Las energías que se necesitan para eliminar la misma cantidad de tejido 

resultan por tanto menores que en el esmalte. El uso de enfriamiento con 

agua rociada durante la ablación es mucho más importante que cuando 

se realiza la remoción en esmalte.  

Remoción de lesiones de caries 

Energía: 200 a 340 mJ. Frecuencia: 5 a 12 Hz  
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Las lesiones de caries presentan un alto contenido orgánico, por lo cual la 

remoción con laser es muy efectiva. Se recomienda también el 

enfriamiento con agua. La obturación con resina puede hacerse después 

de la preparación con laser, sin técnica adhesiva en cavidades poco 

profundas. En las cavidades más profundas se recomienda aplicar la 

técnica adhesiva y posteriormente realizar la obturación. 

Remoción de materiales de relleno 

Energía: 260 a 360 mJ Frecuencia: 5 a 12 Hz  

Los materiales de relleno estéticos pueden removerse con laser. Por el 

contrario, las obturaciones de amalgama no pueden ser eliminadas con 

esta técnica. La energía laser desintegra los compuestos de resina, 

cementos de cristal y cementos de fosfato, por el mismo mecanismo de 

micro-explosiones aplicado sobre tejido dental duro o lesiones de caries. 

Se recomienda la refrigeración por rociado de agua. 

Sellado de fisura  

Energía: 80 a 160 mJ. Frecuencia: 5 a 10 Hz.  

Se utiliza el laser para eliminar las partes defectuosas antes del sellado 

de fisura (ablación selectiva). La eliminación de sustancia orgánica en la 

fisura puede lograrse con energías más bajas (<100 mJ ) y el tejido sano 

se preserva intacto. La superficie sana del esmalte también se afecta con 

energías altas (>100 mJ) y se obtiene la superficie retentiva. Las partes a 

eliminarse o esterilizarse se iluminan de unos 10 a 50 segundos mediante 

el movimiento del rayo laser a lo largo de la fisura en la superficie 

oclusiva. No se requiere abrasión con ácido y el material de sellado debe 

aplicarse inmediatamente después de enjuagarse y secarse la superficie. 

Modificación de esmalte y dentina  

Energía: <200 mJ. Frecuencia: 10 Hz Modo 

La modificación se logra a energías por debajo de 150 mJ para esmalte y 

por debajo de 100 mJ para dentina. La superficie se expone por unos 

pocos disparos, mientras el rayo laser es movido continuamente a través 

del área tratada. No se requiere refrigeración cuando solamente se realiza 

modificación superficial. Después de la modificación limpiar la superficie 
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con agua oxigenada al 3%, secar con aire, aplicar el sistema adhesivo y 

material de restauración. 

Debe tenerse en cuenta que al incidir esta radiación sobre un diente se 

producen fenómenos de reflexión, transmisión y dispersión de distinta 

intensidad y que el coeficiente de absorción está íntimamente relacionado 

con el contenido y distribución de agua en los distintos tejidos duros.  

El esmalte está constituido en un 96% por una fracción inorgánica de 

hidroxiapatita y fosfato tricalcico y en un 2.5% por agua. 

Las proporciones correspondientes a la dentina son de un 69% de matriz 

inorgánica y un 13,5% de agua, con un incremento de la proporción de 

agua y del contenido orgánico en los tejidos cariados. 

Con intensidad es relativamente bajas como 50mv es posible iniciar la 

vaporización de los tejidos cariados y con densidades de energía 

alrededor de 3 J/cm2 se puede alcanzar una temperatura de 310º C que 

es el umbral para que se produzca una violenta vaporización de pequeñas 

cantidades de agua dispersas en la matriz inorgánica del esmalte y la 

dentina; el resultado consiste en microexplosiones con eliminación de los 

tejidos suprayacentes. 

Este efecto mecánico introducido técnicamente se produce cuando la 

temperatura de los tejidos permanece por debajo de los 700º C (punto de 

fusión de la hidroxiapatita)  

La longitud y la frecuencia del pulso (250ms y de 1 a 10 Hz) 

La irrigación del campo operatorio con agua en aerosol y la selección 

adecuada de los parámetros operativos contribuyen a mantener este 

límite térmico. 

La efectividad de la ablación es de alrededor 80 mm 3/Jcm2 para el erbio, 

muy superior a la de 50 mm3/Jcm del CO2 y a la de 5 mm3/Jcm2 del Nd: 

YAG. 

La estabilidad de la temperatura de los tejidos diana por debajo de los 

700º C queda evidenciada clínicamente por la ausencia de la 

incandescencia que produciría la fusión de la hidroxiapatita, todo este 



 

25 

 

proceso origina cráteres de superficie rugosa, escamada y cretácea, sin 

fisuras ni perlas de material fundido y los túbulos dentinarios abiertos. 

Al emplear el laser de esta manera se producen cráteres que originan 

cavidades de bordes definidos y de superficie rugosa, sin grietas ni signos 

de fusión, lo que las hace muy adecuadas para la obturación con técnicas 

adhesivas.  

El laser Erbium Yag es una alternativa terapéutica interesante en la 

operatoria dental ya que durante todo el procedimiento la temperatura de 

la pulpa dentaria no sobrepasa los 42 º C, de modo que no se producen 

daños irreversibles; cuando se trabaja muy cerca de la cámara pulpar 

puede aparecer un dolor de origen neurogénico secundario a la hiperemia 

causada por la liberación de neuropéptidos como consecuencia de la 

irritación de fibras aferentes, un proceso similar al producido por el 

empleo de elementos rotatorios.  

Este comportamiento ha sido verificado por la medición del flujo 

sanguíneo con Dopplker laser y comprobado en estudios histológicos que 

incluso han demostrado un aumento de la dentina secundaria en la zona 

de irradiación en los cuatro días posteriores al tratamiento.  

El resultado de lo expuesto avala el empleo del laser Erbium Yag para 

eliminar los tejidos cariados y tallar esmalte y dentina en tiempos 

adecuados con procedimientos poco dolorosos, sin vibración y sin presión 

que disminuyen la necesidad de anestesia, aunque esto último depende 

del tamaño de la cámara pulpar, de la proximidad del proceso de caries y 

de la sensibilidad y el temor de cada paciente. 

No es extraño que durante la aplicación de laser los pacientes con miedo 

permanezcan tan tensos como cuando se los trata con turbina; lo que 

sucede es que los láseres  emiten un ruido continuo que se asemeja a 

disparos de ametralladora muy atenuados y que algunas personas han 

comparado con el ruido que se produce cuando se hace rosetas de maíz.  

Además, los impactos del laser sobre la pieza dentaria con cierta energía 

fácilmente perceptible son como pequeños golpes que no generan dolor 

pero que pueden sorprender o asustar al paciente no prevenido.  
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A continuación un resumen de los parámetros más habituales durante el 

uso de laser Erbium Yag. Para la ablación o corte del esmalte se emplean 

de 250 a 350 Mj, en la dentina se usa de 150 a 200 Mj, y para eliminar 

tejidos cariados se requieren de 100 a 150 mJ, y para el grabado del 

esmalte basta con 100 Mj. Siempre se utiliza aerosol de agua y se limpia 

la ventana del cabezal con gasa húmeda para limpiar los fragmentos 

dentarios adheridos. Esto ocurre cuando se utiliza la técnica “a mano 

alzada”; si se recurre a la técnica por contacto debe verificarse la 

integridad de la punta o “tip”.  

Al emplear el laser de esta manera se producen cráteres que originan 

cavidades de bordes definidos y de superficie rugosa, sin grietas ni signos 

de fusión, lo que las hace muy adecuadas para la obturación con térmicas 

adhesivas.  

No es posible un tallado similar al que se realiza con elementos rotatorios, 

con la imposibilidad de obtener una planimetría como la requerida para la 

utilización de las técnicas convencionales. 

En la actualidad es imposible lograr el tallado dentario necesario para 

restauraciones coladas o cerámicas y el laser tampoco puede usarse para 

tallados dentarios destinados a recibir coronas. 

Sí puede usarse el laser para la remoción de distintos materiales de 

obturación, temporaria o definitiva, es decir de todo tipo de cementos y 

resinas, en cambio no es aconsejable utilizarlo para eliminar amalgamas 

porque la reflexión y aumento de la temperatura son mayores y existen 

riesgos tóxicos por la vaporización del mercurio. Tampoco pueden cortar 

o eliminar restauraciones de oro o cerámica.  

Como se ha enunciado previamente, una vez eliminado el tejido cariado 

se obtiene una cavidad de bordes definidos con una superficie rugosa, 

con aspecto de escamas y un sustrato que resulta desinfectado por la 

acción del láser. Las microlaminillas de esta cavidad aumentan 

notablemente la superficie del contacto con los materiales de obturación, 

lo que redunda en el aumento de la adhesión. 
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La superficie del esmalte sano tiene una limitada capacidad de retención 

de los materiales de restauración que se puede incrementar “grabando” 

esas superficies con soluciones acidas que liberen el esmalte de todo tipo 

de contaminación superficial y lo desmineralicen discretamente dejando 

una superficie de aspecto cretáceo y con microerociones. El efecto sobre 

la dentina es similar; esa superficie queda libre de residuos orgánicos y 

restos minerales, y los túbulos dentinarios se mantienen abiertos. 

Con el laser Erbium Yag es posible lograr efectos similares, como también 

un incremento de la adhesión de las resinas. 

Debe recordarse que en las superficies tratadas con laser quedan 

pequeños sectores indemnes que reducen la fuerza de adhesión y por 

eso los investigadores coinciden en que el mejor resultado final se logra 

con una combinación de los efectos de la radiación láser y un grabado 

acido posterior.  

De esta forma se consigue una adhesión superior a la que se conseguirá 

aplicando cada técnica por separado. 

La Dra. Rosanna Di Stefano  realizó una investigación sobre el láser 

Erbium Yag como alternativa en la práctica odontológica, la cual fue 

publicada en el año 2003. 

El láser utilizado para dicha investigación fue el laser Erbium Yag de la 

compañía DEKA se programó a una frecuencia de impulsos comprendida 

entre los 5-10 Hz a una energía de 200mj-250mj y por lo tanto a una 

potencia que no superó los 1,3 W. Con irrigación de agua. Con un tiempo 

inicial de 4 minutos a una máxima potencia y al llegar a las zonas más 

profundas de remoción de caries,  procedió a utilizar hasta una potencia 

de 0,8W, por un tiempo de 3 minutos. 

En todos los casos realizados por la Dra. Rosanna Di Stefano,  las caries 

fueron removidas en su totalidad con el láser. Utilizó la turbina para el 

biselado del esmalte para dar un acabado más estético a la resina, 

únicamente en los casos de los dientes anteriores, pero en ningún 

momento para acelerar los procedimientos de remoción de tejidos 
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cariados.  

El tejido reblandecido lo removió con una cucharita de dentina, luego del 

accionar del láser, en los casos que era necesario. De igual forma  usó 

una solución detectora de caries, para determinar la presencia de dentina 

reblandecida. 

Las cavidades  fueron obturadas con material de composita Filtek 250 de 

la casa 3M (resina) y ionómero de vidrio tipo II de la casa Fuji, ambos 

fotocurados.  Se utilizó previamente, como base cavitara, hidróxido de 

calcio fraguable tipo Dycal de Kerr o vidrio ionomérico tipo I de la casa 

Fuji, en los casos de cavidades cercanas a pulpa. 

La Dra. Rossana Di Stefano recalca la importancia de destacar que según 

los nuevos conceptos de operatoria dental, nos dicen que si por 

casualidad nos llegara a quedar restos de caries en el centro de la 

preparación cavitaria, siempre que no exista caries sobre los bordes de la 

misma, no hay riesgo de recidiva de caries, cuidando que se coloque una 

base de hidróxido de calcio. Si además sumamos a este el concepto de 

que cuando el láser actúa esteriliza la zona matando los microorganismos 

e incluso las toxinas presentes, tenemos un margen de seguridad muy 

alto frente a la recidiva de caries. 

 Continuando con la investigación de la Dra. Rosanna Di Stefano, para el 

grabado mecánico, previo a la colocación de el material restaurador,  

procedió a disminuir la potencia y  colocó el punto de incidencia del rayo, 

más desfocalizado, accionándolo por la zona de periferia del esmalte. Por 

lo tanto omitió el grabado del esmalte o la dentina con ácido fosfórico 

procedió directamente a colocar el agente de enlace y el material de 

obturación de resina.  

Para pulir la resina utilizó  piedras blancas, fresas multihojas, discos y 

gomas para pulir, montados en turbina y/o micromotor. Y los ajustes de 

oclusión lo realizó con piedras blancas, previo al control con papel 

articular.  

Posterior al tratamiento, procedió a dar las indicaciones post-operatorias 

respectivas de medicación en aquellos casos donde pudieran ocurrir 
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complicaciones dada la profundidad de las cavidades, en especial en los 

niños a los cuales les indicó a sus madres la toma de analgésico en 

jarabe tales como el Ibuprofeno o Nimesulide. 

La mayoría de los pacientes continuaron asistiendo a consulta, luego de 

una  semana, dos semanas y hasta seis meses posteriores al tratamiento, 

observándose las restauraciones intactas y sin recidiva de caries ni 

sintomatología, incluso en los casos en que sospechaba que ocurriese 

debido a su profundidad. 

Ya que el dolor es considerado como un síntoma subjetivo e intransferible 

y es el signo de mayor valor interpretativo, a todos los pacientes, la Dra. 

Rosanna Di Stefano procedió a realizar una encuesta, inmediatamente al 

ser tratados. 

Finalmente la Dra Rosanna Di Stefano llego a la conclusión de que el 

láser Erbium Yag, es aplicable en todas las clases de cavidades, según la 

clasificación de Black, lo cual coincide con lo demostrado por autores 

como Francischetti  y otros autores. 

Algunos autores, mencionan que los pacientes manifestaron que preferían 

ser tratados con este aparato y no con la turbina, porque esta produce 

ruido y vibraciones por las piedras y las fresas. El mismo resultado se 

obtuvo con lo manifestado por los cien pacientes pertenecientes a la 

muestra de estudio de la Dra. Rosanna Di Stefano.  Esto nos hace pensar 

que en cierto modo este tipo de tratamiento con el láser Erbium Yag es 

beneficioso para los pacientes, por reducir el nivel de ansiedad presente 

en la consulta odontológica a causa del ruido que genera la turbina.  

Tampoco es necesaria la aplicación de anestesia local infiltrativa, en 

ningún momento del tratamiento, aún en aquellas cavidades profundas 

cercanas al tejido pulpar, lo cual resulta más cómodo al paciente.  

Ante estos casos la Dra. Di Stefano  resolvió simplemente disminuir la 

energía ya que a mayor contenido de agua en la caries dental, mayor 

interacción del láser con el tejido enfermo o cariado, lo cual le permitió 

usar un nivel de energía más bajo, lo que lo hizo más confortable para el 
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paciente ya que las micro explosiones generan una onda de expansión 

menor.  

Esto coincide con lo expresado en todos los estudios realizados por los 

distintos autores consultados al respecto. 

La razón por la cual no se produce dolor ante la aplicación de este tipo de 

tratamiento con el láser de Erbium Yag  aún no ha sido argumentado en 

ninguna literatura, pero se considera sólo que tiene su explicación en las 

diferentes teorías de transmisión del dolor dental que se conocen hasta 

hoy referente a los cambios de presión osmótica a nivel de los canalículos 

dentinarios. 

Los resultados estéticos y funcionales de los materiales de restauración 

colocados, tanto de composita como de ionómero de vidrio, fueron iguales 

a los que se obtienen ante una preparación previa con instrumentos 

rotatorios convencionales.  

Según lo reportado anteriormente y propuesto por diferentes autores, se 

puede decir que aunque aún exista poca experiencia con esta nueva 

tecnología, hasta ahora la aceptación por parte de los pacientes es 

buena.  

Además el láser  Erbium Yag  es el más indicado, dentro de todos los 

tipos de láser, para el corte de tejidos duros dentarios Se ha encontrado 

un bajo porcentual de complicaciones post-operatorias asociadas al uso 

del mismo en conjunto con el hecho de que no produce traumas 

mecánicos ni psicológicos.  

 

 

2.4 ELABORACION DE HIPOTESIS 

Si se realiza correctamente la conformación de la cavidad. mediante el 

uso de láser Erbium Yag, disminuiría el índice de dolor y desgaste 

innecesario de tejido sano durante la remoción de caries. 

2.5 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

Independiente: Conformación de la cavidad en dientes anteriores 

mediante el uso de laser Erbium Yag. 
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Dependiente: Determinar si disminuiría el índice de dolor y desgaste 

innecesario de tejido sano durante la remoción de caries. 

Intermedia: Signos clínicos y estéticos de las restauraciones mediante 

laser Erbium Yag,  efectividad y costo del tratamiento.   
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2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE. 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

 

 

Conformación de 

la cavidad 

endientes 

anteriores 

mediante el  uso 

desde el laser 

Erbium Yag  

 

 

El Erbium Yag es 

un láser de luz 

pulsada que en 

Odontología se lo 

utiliza para 

realizar  múltiples 

tratamientos. 

En operatoria 

dental está 

indicado para la 

remoción de 

caries y 

acondicionamiento 

de tejido dentario. 

 

La preparación 

cavitaria con láser 

Erbium Yag 

genera micro 

cráteres en la 

superficie 

dentaria, lo cual 

permite el 

acondicionamiento 

del tejido dentario 

para la posterior 

colocación del 

material de 

restauración. 

 

Buena 
preparación 
cavitaria. 

 

Buena 
retención y 
anclaje de la 
restauración. 

 

Excelentes 
resultados  
estéticos. 

 

 

 

 

Costo elevado. 

 

 

 

 

 

Alta efectividad 
del tratamiento.  

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

Elevado índice de 

dolor y desgaste 

innecesario de 

tejido sano 

durante la 

remoción de 

caries. 

 

El dolor generado 

por el uso de 

métodos 

convencionales 

para la remoción 

de caries crea en 

los pacientes un 

estado de temor e 

incomodidad. 

 

 

El láser Erbium 

Yag genera un 

genera un efecto 

analgésico por lo 

que el paciente no 

requiere 

anestesia. 

 

Disminución 

del dolor  

 

Disminución de 

las molestias 

durante la 

preparación 

cavitaria  

 

 

 

Mayor 

conservación 

de tejido 

dentario sano. 
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     CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1  LUGAR DE LA INVESTIGACION 

Esta investigación posee aportes bibliográficos de varios autores, 

además de una publicación científica tomada de internet, de la Dra. 

Rosanna Di Stefano la cual se basa sobre su experiencia clínica con el 

láser Erbium Yag,  por ser éste, el más reciente de todos los tipos de 

láser de aplicación en las diferentes especialidades de la Odontología. 

Además, de ser el utilizado e indicado específicamente para el 

tratamiento sobre los tejidos dentarios duros.  

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACION 

Esta investigación se desarrolla en el lapso de tiempo de Diciembre 

del 2012 a Junio del 2013 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Investigador Liseth González Borja.  

Tutor: Dr. Miguel Álvarez Avilés M. Sc. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Material bibliográfico 

Artículos publicados en internet. 

3.4  UNIVERSO Y MUESTRA 

El presente trabajo de investigación se ha realizado con bases 

bibliográficas obtenidas de la Biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología y de internet. 

3.5  TIPO DE INVESTIGACION 

Esta investigación es de tipo bibliográfica ya que se enfoca en el uso 

de laser Erbium Yag como una nueva técnica para realizar 

restauraciones estéticas en dientes anteriores. 

Y a su vez es de tipo cualitativa ya que en la descripción de la 

investigación realizada por la Dra. Rosanna Di Stefano se refleja las 
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características positivas y negativas del uso de láser Erbium Yag en 

las restauraciones estéticas de dientes anteriores. 

3.6  DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Esta investigación es no-experimental ya que no se estudio a 

pacientes ni sus historias clínicas sino que se realizo una revisión 

bibliográfica de un estudio elaborado por la Dra. Rosana Di Stefano. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

Mediante la revisión bibliográfica y su consecuente análisis reflexivo 

sobre los elementos encontrados se llego a la conclusión de que esta 

nueva técnica posee una alta efectividad en el tratamiento de la caries. 

Se ha establecido cómo aplicar los procedimientos aprendidos del uso 

del láser Erbium Yag como fue uno de los objetivos al empezar este 

proceso de investigación 

Al revisar otras investigaciones similares acerca del uso del láser 

Erbium Yag se puso determinar que es una  excelente alternativa en 

cuanto a preparaciones cavitarias se trata ya que  es capaz de crear 

un acondicionamiento de las superficies del esmalte o dentina en 

reemplazo del grabado químico para lograr adhesión.  

No es necesaria la aplicación de anestesia tópica ni local infiltrativa, ni 

antes ni durante el procedimiento de remoción de caries, no produce 

dolor siempre y cuando se regulen los parámetros de energía utilizada 

en cada caso.  

El análisis del dolor es clave para un correcto diagnóstico por parte del 

profesional de la salud, sin embargo, éste es difícil de interpretar y su 

origen puede ser muy diverso.   

La implementación de esta nueva tecnología para el tratamiento de la 

caries dental logra disminuir en los pacientes el estado de ansiedad 

generada por el tratamiento convencional con turbina, en especial en 

la población infantil. 

La utilización del laser Erbium Yag a pesar de todos sus beneficios 

aun se considera como alternativa, ya que no excluye totalmente el 

uso de la turbina como método convencional para la práctica 

operatoria. Aún con la aplicación del láser Erbium Yag muchos casos 
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deberán ser realizados con turbina, en especial donde se encuentre 

previamente una restauración metálica tipo amalgama. 

Y por último se debe recordar que el objetivo principal del uso de laser 

Erbium Yag es preservar el tejido sano durante la remoción de caries. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

Las restauraciones en dientes anteriores mediante el uso de laser 

Erbium Yag se la puede realizar en pacientes de todas las edades 

siempre y cuando pase antes por la revisión del odontólogo 

especialista, el mismo que determinará el mejor procedimiento a 

seguir. 

Para lograr un resultado optimo en cuanto a restauraciones estéticas 

se trata se debe hacer un trabajo en conjunto del láser Erbium Yag 

con instrumental rotatorio y la utilización de técnicas adhesivas. 

En cuanto a bioseguridad se refiere, tanto el paciente como el 

odontólogo especialista y asistente dental deberán utilizar gafas 

protectoras contra radiación láser. La no utilización de gafas de 

protección o la selección de unas gafas de protección inapropiadas 

para la aplicación específica puede causar una lesión ocular.  
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ANEXOS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 1: Unidad de laser Erbium Yag de la marca DEKA 

Fuente: Acta Odontológica de la Dra Rosanna Di Stefano. 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2004/2/laser_er_yag_alternati

va_practica_odontologica_operatoria.asp   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2004/2/laser_er_yag_alternativa_practica_odontologica_operatoria.asp
http://www.actaodontologica.com/ediciones/2004/2/laser_er_yag_alternativa_practica_odontologica_operatoria.asp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 2: Pantalla de computadora del equipo de láser Er:YAG, en 

donde se gradúa la frecuencia, la energía y la potencia en Wattios, con la 

cual se va a trabajar. 

 

Fuente: Acta Odontológica de la Dra. Rosanna Di Stefano. 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2004/2/laser_er_yag_alternati

va_practica_odontologica_operatoria.asp 
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http://www.actaodontologica.com/ediciones/2004/2/laser_er_yag_alternativa_practica_odontologica_operatoria.asp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 3: Ventana de zafiro por donde emerge el rayo y las salidas de 

agua y aire del sistema de enfriamiento focal. 

 

Fuente: Acta Odontológica de la Dra. Rosanna Di Stefano. 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2004/2/laser_er_yag_alternati

va_practica_odontologica_operatoria.asp 
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Anexo # 4: Proceso de remoción de caries en los incisivos centrales 

superiores mediante el uso de laser Erbium Yag. 

 

Fuente: Publicación Odontológica del Dr. Alfredo E. Natera “Usos del 

láser Erbium Yag en Odontología restauradora”. 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2002/2/rayo_laser_erbium_ya

g.asp  
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Imagen 5: Eliminación de caries, proceso de apertura y conformación de 

la cavidad en los incisivos centrales superiores mediante el uso de laser 

Erbium Yag. 

 

Fuente: Publicación Odontológica del Dr. Alfredo E. Natera “Usos del 

láser Erbium Yag en Odontología restauradora”  

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2002/2/rayo_laser_erbium_ya

g.asp  
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